
52

pr
o

d
u

c
to

s

53

st
A

N
d

o
X

MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Standoblue es el complemento perfecto para el sistema de repintado de 
Standox. Sus propiedades permiten al pintor, independientemente de su estilo, 
obtener desde una excelente igualación del color hasta un acabado impecable. 
Además, el producto se aplica de forma rápida en un solo paso.

Más inforMación
www.standox.es/standoblue
Tel.: 93 227 61 63 • E-mail: marketing@esp.standox.es

CaraCterístiCas 
de standoblue

Tecnología 
a tu servicio

Standoblue es el sistema de base bicapa que 
ha establecido nuevos estándares gracias a sus 
propiedades, haciendo que las tareas del repintado 
sean más sencillas y rápidas. Esta innovadora 
tecnología forma parte de los probados sistemas 
de Standox, siendo sinónimo de colores brillantes, 
acabados metalizados sin nubes ni sombras y 
prácticas de trabajo eficientes. 

La combinación de una innovadora tecnología de 
resinas permite aplicar la base bicapa y el barniz 
en una sola pasada. Para la base bicapa, después 
de la primera pasada, se aplica un difuminado 
sobre la capa de pintura aún húmeda, en un 
proceso continuo. El barniz se emplea siguiendo el 
procedimiento inverso.

La aplicación en un solo paso reduce el tiempo 
medio del proceso. Esto supone una gran ayuda 
para talleres con un gran volumen de trabajo, 

pues les permite asumir más 
reparaciones. Además, 

se precisa entre el 
25 y el 30% menos 
de barniz que a dos 
manos.

Su fácil uso, así 
como sus excelentes 
propiedades de secado, 
consiguen resultados 
de repintado con un 
gran nivel de calidad, 
incluso en los trabajos de 
difuminado más difíciles.

innovación
prescinde del barniz en el interior del 
compartimento del motor. El endurecedor 
standoblue proporciona la resistencia 
química y mecánica necesaria a la superficie

Eficiencia
La aplicación sencilla, en un solo paso, ofrece y 
resultados fiables. La precisión en la igualación 
del color y las propiedades de película establecen 
nuevos estándares en el repintado de vehículos

fiabilidad
Los defectos de pintado o motas de polvo 
se pueden lijar y retocar con facilidad, sin 
diferencias de color visibles, ahorrando tiempo 
y dinero. En standoblue todo son beneficios

siempre al día
standox ofrece todo tipo de ventajas con 
sus herramientas online. desde fórmulas 
de color a fichas técnicas, también 
disponibles para dispositivos móviles

igualación
El espectrofotómetro Genius permite medir 
el color e identificar la tonalidad exacta de 
forma rápida y sencilla


